Conflictividad Laboral - Enero/Febrero 2002

1. La conflictividad sectorial descendió pero la global se
incrementó
Entre los meses de enero y febrero de 2002 la conflictividad, medida a través del índice de la
Universidad Católica, descendió un 35% en lo sectorial pero se multiplicó casi por cuatro en lo
global, respecto a igual período del año anterior. El marcado incremento de la conflictividad
global se explica básicamente por la realización de tres paros generales, que no eran
habituales en nuestro país en esta época del año1[1]. El descenso de la conflictividad sectorial
se debió a que en el mes de enero la conflictividad fue prácticamente inexistente, volviendo en
el mes de febrero a retomar sus guarismos habituales (Gráfico 1).

Se registraron en ambos meses un total de 20 conflictos por los que se perdieron
116.079 jornadas laborales, involucrando a 177.677 trabajadores (Cuadro 1).

2. El sector privado fue el más conflictivo
Los conflictos del sector privado representaron el 93% de la conflictividad sectorial del
bimestre. El peso mayor fue para el sector de la construcción (41 %) donde en el mes de
febrero se realizaron movilizaciones en defensa de la fuente de trabajo, ante recortes previstos
en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en el Ministerio de Vivienda, producto de la
política de reducción del gasto público. Le siguió el sector transporte (35%) donde incidieron las
medidas adoptadas por los transportistas de carga quienes utilizaron el lock out- no habitual en
nuestro país- que llegó incluso a hacer peligrar la distribución de combustible, así como las
movilizaciones del mes de enero en las cooperativas de transporte ante la inminencia de
cambios tecnológicos que pueden hacer peligrar la estabilidad laboral. En tercer lugar el peso
fue para la salud que sigue atravesando una situación de crisis (Gráfico 2).

El sector público representó el 7% de la conflictividad. Dentro del mismo se destacaron las
movilizaciones de los funcionarios de Salud Pública en solidaridad con los funcionarios del
Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas, quienes rechazaron el cierre del servicio y la
intervención del mismo asumida por el Hospital Pasteur , ocupando la institución

3. La causa de conflictividad preponderante fue empleo
La principal causa de conflictividad del bimestre fue empleo representando el 60%. Ello se
explica básicamente por dos factores: la plataforma del paro general con marcha a Punta del
Este llevada a cabo el 24 de enero y la situación crítica de varios sectores de actividad, como la
bebida, la construcción, el transporte y la salud, que pone en riesgo las fuentes de trabajo. La
segunda causa de conflictividad fue el reconocimiento sindical explicado por el paro general del
17 de enero bajo la plataforma “Por la defensa y la plena vigencia de las libertades públicas”.

La causa “otros” representó el 19% y también se explica por el paro general parcial del 19 de
febrero para entregar las firmas para plebiscitar artículos del Presupuesto que habilitan la
asociación de Antel con privados y la venta de parte del paquete accionario de Ancel (Gráfico
3)

4. Perspectivas
El mantenimiento de la recesión y con ella de los niveles de desocupación, el elevado déficit
fiscal que obliga a reducir gastos, y la oposición sindical a las transformaciones de las
empresas públicas, hacen prever que se acumulan factores conflictivos que provocaran
medidas sindicales durante todo el año.

Notas:2
[1] Otra razón que explica el aumento de la conflictividad es que se ajustó la base de cálculo,
modificando el número de trabajadores ocupados de acuerdo a las cifras del INE. Como se
recuerda el índice de conflictividad relaciona las jornadas perdidas por paros con las jornadas
potencialmente trabajables. Estas últimas se calculan multiplicando el número de ocupados por
las jornadas de trabajo. En la medida que el número de ocupados disminuyó, el denominador
es menor y por lo tanto aunque por ejemplo las jornadas perdidas por paros fueran las mismas
que en el período anterior, la tasa de conflictividad que surge de la división sería mayor.

